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R-DCA-00048-2022 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiún minutos del catorce de enero del dos mil veintidós.----  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por INGENIOSOS GRUPO ESTRATÉGICO REMI S. A. 

en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2021CD-000018-0005500001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ATENAS para la “CONTRATACIÓN PARA LA 

CONFECCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD. MARCA CANTÓN”, acto recaído 

a favor de CONSULTORES AEC S.A. por un monto de ¢ 1.875.000,00.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el tres de enero del presente Ingeniosos Grupo Estratégico REMI S. A. presentó ante esta 

Contraloría General de la República recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la 

contratación directa No. No. 2021CD-000018-0005500001 promovida por la Municipalidad de 

Atenas para la contratación de la confección de la identidad de la Municipalidad. Marca cantón.- 

II.- Que mediante auto de las diez horas treinta y dos minutos del seis de enero del dos mil 

veintidós, esta División solicitó la remisión del expediente administrativo, lo cual fue atendido por 

la Administración mediante oficio No. MAT-PROV-002-2022 del siete de enero del presente. en 

el cual se indicó que el concurso se promovió en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés:  1) Que mediante consecutivo No. MAT-DA-01331-

2021 del veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno se determinó: “DESPACHO DEL 

ALCALDE. / Atenas, al ser las nueve horas y cincuenta minutos del 24 de noviembre del 2021, 

se emite acto de adjudicación de la Licitación No. 2021CD-000018-0005500001, denominada. 

http://www.cgr.go.cr/
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CONTRATACIÓN PARA LA CONFECCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD (…) 

CONSIDERANDO (…) 2. Que se tramitó la contratación mediante la figura de Contratación 

Directa de escasa cuantía bajo el expediente N° 2021CD-000018-0005500001 (…) SE 

RESUELVE / De conformidad con la normativa descrita y a los considerandos expuestos, esta 

Alcaldía emite acto de adjudicación a favor de Consultores AEC S.A. por un monto de 

₵1.875.000,00” (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar acto de adjudicación, pantalla 

acto de adjudicación, presionar MAT-DA-1331 Acto de adjudicación CONTRATACION MARCA 

CANTON N°2021CD-0000018-0005500001).-------------------------------------------------------------------- 

II.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Sobre la competencia de la Contraloría 

General de la República para conocer del recurso interpuesto. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), preceptúa lo siguiente: “Admisibilidad. La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual 

sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso: “(…) procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Por su parte, el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos de 

inadmisibilidad y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta una serie de causales, dentro de las cuales se 

encuentra la siguiente: “a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de 

competencia en razón de la materia”. Lo anterior resulta de interés por cuanto el apelante 

manifiesta: “(…) procedo a interponer, de conformidad con el artículo 144 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el siguiente Recurso de Revocatoria en contra del acto de 

adjudicación de la presente contratación (...) para la Contratación Directa 2021CD-000018-

0005500001 denominada “Contratación para la confección de la identidad de la Municipalidad. 

Marca Cantón (…) aplican en forma supletoria, las disposiciones establecidas en los artículos 

184, 185 y 193 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N. 33411, los cuales 

regulan la legitimación y fundamentación en los recursos de apelación” (subrayado agregado) 

(folio 01 del expediente de apelación). Por su parte, la Administración al atender la solicitud de 

expediente administrativo mediante el oficio No. MAT-PROV-002-2022 manifestó: “La 

http://www.cgr.go.cr/
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Contratación es de escasa cuantía, por lo que de conformidad con el artículo 144 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, cabe únicamente el recurso de revocatoria” (folio 08 del 

expediente del recurso de apelación). En este sentido, en el expediente administrativo se observa 

que la Administración en el cartel del procedimiento de mérito estableció:  

 

 

 

(Inciso 2 Información del cartel, presionar 2021CD-000018-0005500001 [Versión Actual], 

pantalla detalles del concurso. Y además, en el cartel consignó: “OBJETO DE LA 

CONTRATACION / La Proveeduría de la Municipalidad de Atenas a través de la siguiente 

dependencia Comunicación, bajo el art 144 (Escasa Cuantía) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, requiere llevar a cabo la siguiente contratación: “Contratación de los 

productos informativos varios que se detallan. Incluye promoción y todas artes gráficas 

requeridas por la institución” (destacado del original) (Inciso 2 Información del cartel, presionar 

2021CD-000018-0005500001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso, presionar 

http://www.cgr.go.cr/
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ESPECIFICACIONES CONTRATACIÓN MARCA CANTÓN Y LIBRO DE MARCA (2)). El tipo de 

procedimiento celebrado en el caso de mérito es reiterado por la Administración al consignar en 

el acto final al consignar: “(…) se emite acto de adjudicación de la Licitación No. 2021CD-000018-

0005500001, denominada. CONTRATACIÓN PARA LA CONFECCIÓN DE LA IDENTIDAD DE 

LA MUNICIPALIDAD (…) CONSIDERANDO (…) 2. Que se tramitó la contratación mediante la 

figura de Contratación Directa de escasa cuantía bajo el expediente N°2021CD-000018-

0005500001 (…)” (hecho probado 1). Así las cosas, el procedimiento de contratación cuyo acto 

final se impugna se tramitó como una contratación directa de escasa cuantía al amparo del 

artículo 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y el numeral 144 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA); y por ende, corresponde abordar el 

tema del régimen recursivo que aplica para el acto final de los procedimientos de escasa cuantía, 

toda vez que a partir de esa definición, se podrá establecer si este Despacho resulta o no 

competente para conocer el recurso de mérito. Al efecto, es preciso señalar que el numeral 144 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que resulta de interés 

dispone: “Escasa cuantía (…) El acto de adjudicación, deberá dictarse (...) de inmediato será 

comunicado a los participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo 

de dos días hábiles siguientes a su notificación.” (subrayado agregado). Sobre el particular, en 

la resolución No. R-DCA-0616-2018 del 26 de junio del 2018, propiamente en cuanto a que los 

numerales 84 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 182 del RLCA, este órgano 

contralor precisó que: “(...) no prevén recurso de apelación alguno en los casos de contratación 

directa por escasa cuantía. Para esto último encontramos más bien, una regulación expresa en 

el mismo Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al disponer el artículo 144 (...) De 

lo anterior es claro que en contra del acto de adjudicación de los procedimientos de contratación 

directa por escasa cuantía, cabe únicamente el recurso de revocatoria ante la Administración 

promotora del concurso, no encontrándose prevista posibilidad alguna de impugnar dicho acto 

ante este órgano contralor por medio del recurso de apelación, y ello por cuanto el régimen 

recursivo en materia de contratación administrativa es taxativo, en el sentido que solo procede 

contra los actos y bajo las regulaciones que el mismo ordenamiento establece, sin posibilidad de 

crear supuestos o situaciones no contempladas” (subrayado agregado). De conformidad con lo 

expuesto, es claro que el ordenamiento jurídico establece una vía específica para recurrir los 

actos finales emanados de una contratación directa por escasa cuantía, lo que en el presente 

caso lleva a concluir que al haberse celebrado el procedimiento de contratación directa No. 

2021CD-000018-0005500001, según las reglas de una escasa cuantía -artículos 2 inciso h) de 

http://www.cgr.go.cr/
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la LCA y el artículo 144 del RLCA (hecho probado 1)-, el recurrente debió impugnar el acto final 

del concurso de mérito ante la la Administración por la vía del recurso de revocatoria, y no 

mediante recurso de apelación en esta sede. En vista de lo que viene dicho se concluye que este 

órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del recurso incoado y con sustento en 

el numeral 187 del RLCA se impone su rechazo de plano por inadmisible.------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 144, 182, 186 y 187 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible 

el recurso de apelación presentado por INGENIOSOS GRUPO ESTRATÉGICO REMI S. A. en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2021CD-000018-0005500001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ATENAS para la “CONTRATACIÓN PARA LA 

CONFECCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD. MARCA CANTÓN”, acto recaído 

a favor de CONSULTORES AEC S.A. por un monto de ¢ 1.875.000,00.--------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División Interino 

 

 

    Alfredo Aguilar Arguedas 

      Gerente Asociado 

                              Elard Ortega Pérez 

                            Gerente Asociado 
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